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El alza del dólar
aumenta la presión
sobre las compañías
mexicanas
principalmente en
aquellas con deudas en
dicha moneda

Armelia Reyes
especialista de Signum
Research explicó que
la deuda en dólares
que pudieran tener
las empresas contra
sus ingresos en dicha

divisa puede tener
implicaciones negativas
en algunas emisoras

ICA es uno de los
ejemplos más claros
pues sus deudas se
volvieron impagables
desde que la divisa
comenzó a subir y el
problema seguirá a
esa compañía sí le
afecta explicó Reyes
En el caso de Cemex
compañía con

importantes pasivos
en dólares consideró
que la situación es muy
distinta

BIEN LIBRADAS
José Cebeira analista
de Actinver dijo que
Gruma BimboyBacho
co no tendrán mayores
afectaciones por el alza
en el dólar debido a su
fuerte presencia en EU
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Fortaleza de la divisa de

EU presiona a empresas
El alza del dólar aumenta
la presión sobre las com
pañías mexicanas princi
palmente en aquellas con
deudas en dicha moneda

Armelia Reyes especia
lista de Signum Research
explicó que la deuda en
dólares de las empresas
contra sus ingresos en di
cha divisa puede tener im
plicaciones negativas en
algunas emisoras

ICA es uno de los ejem
plos más claros pues sus
deudas se volvieron impa
gables desde que comenzó
a subir le pega no haber
ganado contratos para el
nuevo aeropuerto explicó

En el caso de Cemex
compañía con importantes
pasivos en dólares con
sideró que la situación es
muy distinta pues ha ven
dido activos para adelantar
el pago de deudas además
de que parte de sus ingre
sos provienen de EU

Para losé Antonio Ce
beira analista de Actinver

las empresas de consumo
Gruma Bimbo y Bachoco
no tendrán mayores impli
caciones por el dólar debi
do a su presencia en EU

Las empresas que
tienen operaciones en
Europa o EU tienen cober
tura natural no hay ningu

na afectación por ejemplo
Mexichem vende en dóla
res euros y pesos expuso
Armelia Reyes

Otras compañías que
se verían beneficiadas por
el tipo de cambio al contar
con ingresos en esa mone
da son Alfa Nemak Alpek
y Grupo Industrial Saltillo
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